Gesto por la Paz
NOTA DE PRENSA:
Ante el atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos
La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desea hacer público la más
radical condena del brutal atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia
Civil en Burgos. Por desgracia, ETA ha vuelto a hablar con este primer acto de su
habitual campaña de verano. De nuevo hace su planteamiento: en su lado de la
balanza pone muerte y destrucción esperando una compensación por el otro lado.
Lleva años y años con el mismo planteamiento obviando lo que es una inapelable
realidad: jamás conseguirán ninguno de sus objetivos porque la soberanía, la
capacidad de decisión, nunca la podrán tener ellos puesto que la posee la
ciudadanía.
Desde Gesto por la Paz queremos señalar a ETA como la única responsable de su
obsesiva obstinación por continuar sembrando el terror entre la población
pretendidamente en nombre del pueblo vasco. Confiamos en que algún día, más
pronto que tarde, sean capaces de ver el muro de hormigón ante el que se han
colocado.
Con esta nota de prensa, además de condenar y señalar a ETA como responsable,
queremos evidenciar nuevamente la terrible brutalidad de un atentado contra
viviendas donde residen seres humanos de todas las edades y condiciones.
Después de 50 años de atrocidades, no nos pueden ya sorprender, pero lo que sí
podemos hacer los ciudadanos es rebelarnos contra la oferta de ETA. Vale ya de
tanta brutalidad, salvajismo, atropello… y precisamente nosotros, los vascos y
navarros, tenemos un mayor deber moral de deslegitimar esta violencia que se
ejerce pretendidamente en nuestro nombre.
Deseamos expresar nuestra más sincera solidaridad hacia todas las familias que hoy
a las 4 de la madrugada han visto sacudida su vivienda con el terror de ETA. Sin
ningún tipo de duda, ni ellos ni nadie, se merecen lo que han tenido que soportar.
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